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Instalación para iOS

Instalación de Profit Móvil Gerencial para iOS®:

      Pulsa la aplicación AppStore para entrar a 
la tienda, pulsando el ícono que representa la 
aplicación.

    Pulsa el botón Buscar identificado con el 
ícono de la lupa que se encuentra en la parte 
inferior de la pantalla. En el campo que se 
activa se escribe Profit Móvil Gerencia. En la 
lista que parece, se elige la aplicación pulsando 
el botón Gratis.
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    El botón Gratis cambiará su nombre por 
Instalar. Se pulsa el botón Instalar para que 
pueda hacer efectiva la descarga.

3 ..... Finalmente, aparecerá un cuadro de 
diálogo donde debes escribir la contraseña de 
ID de Apple.
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      Cuando finalice la descarga, pulse el botón 
Abrir para poder comenzar a hacer uso de la 
aplicación.

..... Ubique y seleccione el ícono de la aplicación 
Profit Móvil Gerencial. En la pantalla de 
autenticación, introduzca los datos en los 
campos: Usuario, Contraseña y Licencia. 

5

     Si los datos introducidos son correctos, se 
muestra el menú principal de la aplicación con 
todas las opciones habilitadas. 
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8-   Caso contrario, se muestra una versión DEMO 
de la aplicación, la cual muestra un grupo de 
consultas almacenadas en caché y sólo tendrá  
habilitadas las opciones de Preferencias y 
Acerca de…
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Configuración de Profit Móvil Gerencial:

Pantalla de Autenticación Pantalla de Preferencias 

     Observación: Para visualizar el menú de 
Opciones y seleccionar la opción Preferencias 
presione la tecla MENÚ.

Una vez que ha sido efectuada la instalación de Profit Móvil Gerencial en un dispositivo, se requiere 
registrar los datos de Usuario, Contraseña y Licencia. A continuación, se muestra como se visualizan 
las pantallas de configuración en los dispositivos iOS®: 

1      Opción Licencia: Ingrese el código de la 
licencia suministrado por Softech y presione el 
botón Aceptar para guardar los cambios.
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     Opción Usuario: Ingrese el usuario y 
presione el botón Aceptar para guardar los 
cambios. 
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       Observación: Para modificar el número de 
consultas, primero debe seleccionar el cursor 
con la tecla Space y posteriormente con el 
Track ball / Trackpad óptico se procede a  
aumentar o disminuir la cantidad de consultas 
que se requieran visualizar.

5     Opción Consultas: Determine el número 
de consultas que desea visualizar. Se pueden 
configurar hasta diez (10) consultas. Para 
finalizar, pulse el botón Aceptar. Es importante 
mencionar que el valor cero (0) no guarda 
consultas y cada vez que el usuario entre a la 
aplicación se ejecutará la consulta contra el 
Servidor de Datos. 
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